
Dispositivo de presión positiva 
en las vías ratorias

Manual de usuario



Léase antes de usar

Este manual describe los métodos de operación, los parámetros técnicos y las instrucciones 
de mantenimiento del producto. Lea este manual detenidamente para obtener las instruccio-
nes de uso.

Se requiere su atención particular a lo siguiente:

Este manual define las siguientes señales de advertencia para un funcionamiento seguro y 
adecuado:

      Advertencia: 
Una señal de advertencia indica la posibilidad de lesiones al usuario o al operador. El descui-
do de la información de “Advertencia” puede ocasionar un peligro potencial para la seguridad 
propia o daños al producto.

      Precaución:
Una señal de precaución indica la posibilidad de daños al dispositivo.

 • Coloque el manual en un lugar a la mano en cualquier momento.
 • Guarde el manual de forma segura cuando no sea necesario.



Revise las piezas entregadas

Después de desempacar, verifique si todas las piezas mencionadas están presentes e intactas. 
Si faltan algunas piezas o están dañadas, comuníquese con su proveedor de inmediato.

Las piezas son las siguientes:

      Precaución: Favor de conservar el material de embalaje para poder reutilizarlo cuando se 
transporte el dispositivo.

 • Unidad principal
 • Humidificador
 • Adaptador de corriente
 • Mascarilla
 • Manual de usuario
 • Tarjeta SD
 • Filtro de aire
 • Certificado de calidad
 • Tubo de calentamiento (opcional)



      Advertencia: Este producto debe usarse junto con el humidificador Hypnus, el tubo de 
aire, la mascarilla y otros accesorios asociados (o recomendados). Los accesorios deben tener 
certificación CE. HY52 debe usarse con tubos de aire sin función calefactora, HY90 debe usarse 
con tubos de calentamiento. El uso de accesorios no autorizados puede debilitar el efecto de 
la terapia o causar otros riesgos potenciales de seguridad. 

      Advertencia: Si está utilizando una mascarilla de cara completa (facial), la mascarilla debe 
estar equipada con una válvula de seguridad (antiasfixia) para minimizar la respiración de CO2 
cuando el dispositivo no funcione.

      Advertencia:

Advertencias y precauciones

 • No utilice este dispositivo en un entorno de resonancia magnética.
 • No use este dispositivo en un entorno contaminado.
 • No utilice este dispositivo en un entorno con gases inflamables y explosivos.
 • No opere el dispositivo sin carcasa, evite lesiones personales y peligro de descarga eléctrica.
 • No coloque el dispositivo directamente sobre alfombras, telas u otros materiales inflamables.
 • No sumerja el dispositivo en agua. No permita que ningún líquido ingrese al dispositivo.
 • Manténgase alejado de cualquier aparato de calefacción o refrigeración, como radiadores, 

aires acondicionados, ventilaciones interiores, etc., para no aumentar la temperatura del aire 
que sale del dispositivo.
 • No realice ningún mantenimiento y desmontaje cuando el dispositivo esté en funcionamiento.
 • No coloque el dispositivo en ningún contenedor que pueda acumular condensación.
 • El dispositivo no debe cubrirse ni colocarse en una posición donde su funcionamiento o rendi-

miento pueda verse afectado negativamente.
 • Si la mascarilla o accesorio no se usa para reducir la reinhalación de CO2, o si hay respiración 

espontánea, puede provocar asfixia.



 • Evite que el tubo se tuerza o se anude para que el aire salga suavemente.
 • Para garantizar un funcionamiento seguro, desconecte el cable de alimentación a la toma de 

corriente de la casa antes de quitar el adaptador de corriente.
 • Verifique periódicamente el adaptador de alimentación, el cable de alimentación y las inter-

faces. Reemplace inmediatamente si están dañados para poder garantizar un funcionamiento 
seguro del dispositivo.
 • Mantenga el dispositivo alejado de mascotas, insectos o niños, los niños pueden estrangu-

larse debido a cables y mangueras.
 • Modo de disparo: disparador de flujo.
 • Solo use agua destilada y agua purificada a temperatura ambiente en el humidificador. No 

agregue ningún químico o aditivo en el agua, para evitar dañar el humidificador.

      Advertencia: Si observa algún cambio inexplicable en el rendimiento de este dispositivo, 
si está emitiendo sonidos inusuales o fuertes, si se ha caído o se ha manipulado mal, si se ha 
derramado agua en la carcasa o si la carcasa está rota, desconecte el cable de alimentación y 
suspenda su uso. Póngase en contacto con su proveedor.

      Precaución:

 • Las fuentes de oxígeno deben ubicarse a más de 1 m del equipo para evitar el riesgo de 
incendios y quemaduras.
 • La nebulización o la humidificación pueden aumentar la resistencia de los filtros del sistema 

de respiración y el operador debe controlar el filtro del sistema de respiración con frecuencia 
para aumentar la resistencia y el bloqueo a fin de garantizar el suministro de la presión tera-
péutica.
 • No utilizar una mascarilla o accesorio que minimice la reinhalación de dióxido de carbono o 

que permita la respiración espontánea puede causar asfixia.
 • No colocar el dispositivo médico de manera que dificulte el funcionamiento del dispositivo 

de desconexión.
 • La entrada de aire del filtro no debe bloquearse.
 • El tubo calefactor no debe cubrirse con una manta o exponerse al calor en una incubadora o 

sobrecalentarse para un neonato.



 • Cuando transporte el humidificador, drene toda el agua que contenga. No mueva el humidi-
ficador cuando haya agua adentro.
 • Inspeccione periódicamente el humidificador en busca de signos de desgaste o daños. Si el 

humidificador no funciona correctamente o si hay alguna fuga, no lo use y comuníquese de 
inmediato con su proveedor.
 • Al limpiar el humidificador, utilice un detergente suave. Siga todas las instrucciones propor-

cionadas en este manual cuando limpie y desinfecte el dispositivo. Cualquier operación que 
viole las instrucciones de funcionamiento puede afectar el rendimiento o la durabilidad del 
producto.
 • Los últimos parámetros establecidos se almacenan en el dispositivo después de que se 

restablece la falla de energía.
 • Los dispositivos no están diseñados para usarse con pacientes cuyas vías respiratorias supe-

riores han sido anuladas.
 • La colocación y el posicionamiento adecuados de la mascarilla en la cara son críticos para la 

operación de este equipo, si la mascarilla no se coloca correctamente, el dispositivo médico 
no logrará el uso previsto.
 • El paciente es un operador previsto, el paciente puede instalar, desmontar, dar manteni-

miento, limpiar y desinfectar el dispositivo médico.
 • El dispositivo no debe exponerse al exterior, tampoco debe exponerse a: electrocauteriza-

ción, electrocirugía, desfibrilación, rayos X (radiación gamma), radiación infrarroja, campos 
magnéticos conducidos transitorios, resonancia magnética (MRL) o interferencia de radiofre-
cuencia.

 • La ORGANIZACIÓN RESPONSABLE debe reevaluar periódicamente los parámetros de la 
terapia para su efectividad.

 • La ORGANIZACIÓN RESPONSABLE debe garantizar que los ajustes de presión terapéutica 
se determinaron individualmente para cada paciente con la configuración del equipo que 
será utilizado, incluyendo los accesorios.
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Capítulo 1    Generalidades

1.1 Nombre del producto

1.2 Introducción del modelo

Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias

Modelo Modalidad
Presión máx. 

(cmH2O)
Módulo funcional

CA820M CPAP, APAP 20
Módulo Bluetooth y módulo 
de comunicación móvil

CA820W CPAP, APAP 20
Módulo Bluetooth y módulo 
WiFi 

CA820 CPAP, APAP 20 /

BA825M
CPAP,BPAP-S, 
Auto BPAP-S

25
Módulo Bluetooth y módulo 
de comunicación móvil

BA825W
CPAP,BPAP-S, 
Auto BPAP-S

25
Módulo Bluetooth y módulo 
WiFi
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Modelo Modalidad
Presión máx. 

(cmH2O)
Módulo funcional

BA825
CPAP,BPAP-S,
 Auto BPAP-S

25 /

ST830M
CPAP,BPAP-S, BPAP-ST, 
BPAP-T

30
Módulo Bluetooth y módulo 
de comunicación móvil

ST830W
CPAP,BPAP-S, BPAP-ST, 
BPAP-T

30
Módulo Bluetooth y módulo 
WiFi

ST830
CPAP,BPAP-S, BPAP-ST, 
BPAP-T

30 /

SV825M CPAP, ASV, Auto ASV 25
Módulo Bluetooth y módulo 
de comunicación móvil

SV825W CPAP, ASV, Auto ASV 25
Módulo Bluetooth y módulo 
WiFi

AU830Pro
CPAP,APAP, BPAP-S,
Auto BPAP-S,BPAP-ST, 
BPAP-T, ASV, Auto ASV

30
Módulo Bluetooth, módulo 
WiFi y módulo de comunica-
ción móvil

El modelo con módulo WiFi o módulo de comunicación móvil puede transmitir datos desde 
el dispositivo PAP al control remoto del rendimiento del dispositivo para el cumplimiento del 
paciente con la terapia.
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La recopilación incluye la identificación del equipo, como el modelo, el número de serie, la 
versión del software, la configuración del equipo de terapia, como el modo de operación, la 
presión del tratamiento, los datos de la terapia, como la presión, el flujo, el evento de apnea 
detallado y el evento de hipopnea detallado.

Los datos recopilados no están relacionados con la información personal del paciente, se 
llevan a cabo de acuerdo con la legislación de privacidad y confidencialidad y los principios 
éticos.

La siguiente tabla describe los modos de terapia disponibles.

Modalidad de terapia Descripción

CPAP Se entrega una presión fija.

APAP Ajusta automáticamente la presión de CPAP en respuesta a ron-
quidos, respiraciones limitadas de flujo y apneas.

BPAP-S

Se pueden establecer dos presiones de tratamiento: una para 
inspiración (IPAP) y otra para vencimiento (EPAP). El dispositivo 
detecta cuando el paciente inhala y exhala así puede suministrar 
las presiones apropiadas.

Auto BPAP-S

Ajusta automáticamente la presión en respuesta a la limitación de 
flujo, ronquidos y apneas. El soporte de presión (PS) se fija duran-
te toda la noche y el médico puede establecerlo. El EPAP mínimo 
y IPAP máximo restringen el rango de presión suministrado.
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Modalidad de terapia Descripción

BPAP-ST

El dispositivo aumenta cualquier respiración iniciada por el pa-
ciente, pero también suministrará respiraciones adicionales si la 
frecuencia respiratoria del paciente cae por debajo de la frecuen-
cia respiratoria establecida.

BPAP-T
La frecuencia respiratoria fija y el tiempo fijo de inspiración/espi-
ración establecido por el medico es proporcionado independien-
temente del esfuerzo del paciente.

ASV 
(Servoventilación 
adaptativa)

Trata la apnea central del sueño y/o las apneas mixtas y la respira-
ción periódica. En el modo AV, el medico ajusta la presión positiva 
de la vía aérea espiratoria (EPAP) para mantener la permeabilidad 
de la vía aérea superior, mientras que la PS mínima y la PS máxi-
ma restringen el rango de soporte de presión ajustado automáti-
camente.

Auto ASV 
(Servoventilación 
adaptativa automáti-
ca)

Trata la apnea central del sueño y/o las apneas mixtas y la respira-
ción periódica. En el modo Auto ASV, la presión de la vía aérea 
espiratoria se ajusta automáticamente para mantener la permea-
bilidad de la vía aérea superior entre los límites establecidos por 
la EPAP mín. y la EPAP máx., mientras que la PS mín. y la PS máx. 
restringen el rango de soporte de presión ajustado automática-
mente.
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1.3 Estructura y componentes

El producto consta de una unidad central, un humidificador, un tubo calefactor (opcional), 
una mascarilla y un adaptador de corriente.

02 03 04 05 06 07 08 0901

Figura 1 Vista frontal

Tubo calefactor
Interfaz de fuente de 
alimentación de tubo 
calefactor
Salida de aire
Botón de separación
Pantalla de visualización
Selector
Botón de inicio/detener
Botón de rampa
Ranura para tarjeta SD

 01

 05

 03

 07

 02

 06

 04

 08

 09

Entrada de aire/ filtro de aire
Alimentación
Adaptador de alimentación

 10

 11

 12

10 11 12

      Advertencia: No conecte otros dispositivos médicos que no sean proporcionados por Hypnus.

Figura 2 Vista posterior
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Selector

Control para seleccionar parámetros y configuraciones

Botón de rampa

1. En la modalidad de tratamiento, el tiempo de la rampa puede 
alterarse en incrementos de cinco minutos (desde APAGADO 
hasta el tiempo de rampa máximo establecido por su médico) 
presionando el botón de rampa
2. .Si el nivel de humedad está entre 1 y 5, en la interfaz princi-
pal, presione prolongadamente el botón de rampa, el dispositi-
vo puede precalentarse durante 1 hora, al precalentar, presione 
prolongadamente el botón de rampa o desconecte el humidifi-
cador nuevamente, el dispositivo puede detener el precalenta-
miento
3. En otro modo, el dispositivo puede volver a la interfaz de 
operación anterior

Botón de inicio/detener

Iniciar o detener la ventilación

Botón de separación

Separa la unidad central del humidificador
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1.4 Uso previsto

1.5 Contraindicaciones

El dispositivo está indicado para proporcionar soporte como ventilador no invasivo para 
tratar pacientes que pesan más de 30 kg con apnea obstructiva del sueño (AOS).  Los modos 
ASV y Auto ASV también se pueden usar para el tratamiento de apneas centrales y / o mixtas, 
o respiración periódica. Este dispositivo está diseñado para uso hospitalario y doméstico. No 
puede dirigirse a aquellos pacientes que dependen de la ventilación mecánica.

Este producto no es un ventilador de soporte vital y puede detener la operación con falla de 
energía o en el improbable caso de ciertas condiciones de falla.
El uso de este producto puede estar contraindicado en pacientes con:

 • sinusitis aguda u otitis media
 • epistaxis que causa un riesgo de aspiración pulmonar
 • condiciones que predisponen a un riesgo de aspiración de contenido gástrico
 • capacidad deteriorada para limpiar las secreciones
 • hipotensión o disminución significativa del volumen intravascular
 • neumotórax o neumomediastino
 • trauma o cirugía craneal reciente

      Advertencia: los médicos deben evaluar los riesgos de los pacientes individualmente antes 
de prescribir la terapia ASV y Auto ASV para pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y 
sintomática (NYHA II-IV) con fracción de eyección ventricular izquierda inferior al 45% y apnea 
central del sueño predominante de moderada a grave.
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1.6 Efectos adversos

Los pacientes deben informar a su médico recetante si se presenta dolor inusual en el pecho, 
dolor de cabeza intenso o aumento de la disnea. Una infección aguda del tracto respiratorio 
superior puede requerir la interrupción temporal del tratamiento.
Los siguientes efectos secundarios pueden surgir durante el curso de la terapia con los dispo-
sitivos:

 • sequedad de la nariz, boca o garganta
 • hemorragia nasal
 • hinchazón
 • molestias en los oídos o los senos paranasales
 • irritación de ojo
 • erupciones en la piel

      Precaución: este dispositivo no es adecuado para pacientes con derivación del tracto respi-
ratorio superior (incluida la intubación traqueal y la traqueotomía). Además, los pacientes con 
infección del tracto respiratorio superior, sinusitis u otitis media pueden necesitar suspender 
temporalmente la terapia con CPAP. Los pacientes deben informar a su médico recetante do-
lor inusual en el pecho, dolor de cabeza intenso o aumento de la disnea. Una infección aguda 
del tracto respiratorio superior puede requerir la interrupción temporal del tratamiento.
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1.7 Requisitos del entorno

Condiciones de operación
Condiciones de 

almacenamiento y transporte

Temperatura 5°C ~ 35°C -20°C ~ 55°C

Humedad relativa 20% ~ 93°C 10% ~ 93%, sin condensación

Presión atmosférica 70kPa ~ 106kPa 70kPa ~ 106kPa

Otros requisitos
No utilizar en un entorno con 
gases corrosivos, inflamables 
o explosivos

1.El almacenamiento a largo 
plazo del dispositivo debe 
realizarse en una sala ventilada 
sin gases corrosivos
2. Se deben evitar golpes, vibra-
ciones y salpicaduras de nieve o 
lluvia durante la transportación

      Precaución: el usuario debe verificar la función de seguridad del dispositivo y ver si cumple 
con las condiciones de operación adecuadas.

      Precaución: el rendimiento y la vida útil del dispositivo se reducirán cuando se use fuera 
del rango de temperatura ambiente o del rango de humedad especificado.
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1.8 Simbología de las instrucciones

El humidificador está enfriando

El humidificador se ha conectado

El humidificador está precalentando

El tubo calefactor se ha conectado

Equipo de Clase II

Pieza de tipo BF aplicada

Precaución, consultar partes acompañantes

Deseche por separado los equipos eléctricos y electrónicos según la
Directiva CE 2002/96 / CE

Consulte el manual de instrucciones / folleto

Reciclable

Para uso exclusive en interiores

Transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos
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Marca CE: cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de
dispositivos médicos 93/42 / EEC

Representante autorizado en la comunidad europea

Fabricante

Número de serie

Código de lote

Proteger contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm Φ y mayores, 
proteger contra gotas de agua que caen verticalmente

Manténgase seco

Este lado hacía arriba

Frágil. Manéjese con cuidado

Manténgase alejado de la luz solar

Límite de temperatura

Límite de presión atmosférica

Límite de humedad
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Filtro de aire Mascarilla

Dispositivo de pre-
sión positiva en las 
vías respiratorias

Sensor de flujo

Sensor de presión Ventilador

Humidificador Tubo de aire

Capítulo 2    Breve introducción del producto

2.1 Uso principal

El dispositivo incluye principalmente la unidad central, el humidificador, el tubo calefactor 
(opcional), la mascarilla y el adaptador de corriente. La unidad central está compuesta por 
los ventiladores, los circuitos de control y sensores, y debe usarse con el tubo de aire y la 
mascarilla. Según los ajustes preestablecidos, el dispositivo genera un cierto nivel de presión 
positiva en las vías respiratorias y el flujo de aire a través del tubo y la mascarilla nasal, al 
tracto respiratorio superior del paciente. Mantiene la vía aérea superior del paciente abierta y 
despejada a través del flujo de aire de presión positiva, eliminando así los ronquidos durante 
el sueño, la baja ventilación y la apnea del sueño.

El diagrama esquemático neumático se muestra a continuación:

6

1 2 43 5

7 8 1 5

2 6

3 7

4 8
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2.2 Instalación del dispositivo médico

Abra la cubierta superior del 
humidificador, llene el humidificador 
con agua destilada o agua purificada.

Coloque el dispositivo en una superfi-
cie nivelada estable, conecte el humidi-
ficador.

Retire el tapón de protección de la vía 
aérea del costado de la unidad princi-
pal.

Inserte la tarjeta SD en el dispositivo.

1

3

2

4
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Inserte el filtro de aire en el dispositivo.

Conecte el otro lado del tubo de aire a 
la mascarilla.

Conecte el tubo de aire a la salida de 
aire del dispositivo.

Conecte el adaptador de corriente.

5

7

6

8
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      Precaución: 

1. Para evitar que los datos se destruyan o se pierdan, retire la tarjeta SD después de detener 
el tratamiento.
2. Al conectar el tubo de aire, no use la fuerza bruta para tirar de la tubería, así evita dañarla.
3. No exceda el nivel máximo de agua del humidificador, evite que entre agua en el dispositi-
vo y el tubo de aire.

1. Después de encender la fuente de alimentación, use 
la mascarilla.
2. Gire el selector para resaltar Cure y presione para 
comenzar la terapia o respirar normalmente si el inicio 
inteligente está habilitado.
3. Cuando el tiempo de rampa está habilitado, la 
presión del tratamiento aumenta gradualmente desde 
la presión más baja hasta la presión de tratamiento.

2.3 Iniciar la terapia

Figure 3 Treatment Interface

      Precaución: La interfaz del procedimiento puede variar según la modalidad de tratamiento.

      Precaución: Observe regularmente el nivel de agua en el humidificador, cuando el nivel de 
agua sea inferior a la línea de agua mínima, se debe agregar agua a tiempo (use agua desti-
lada o agua purificada), pero no se debe exceder la línea de agua más alta. El suministro de 
agua excesivo puede dañar el humidificador o hacer que el agua fluya hacia la entrada de aire.

      Advertencia: Asegúrese de seguir los parámetros establecidos por el médico y las condicio-
nes de operación.
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1. Retirar la mascarilla.
2. Presione el dial para detener la terapia, o si el paro inteligente está habilitado, la terapia se 
detendrá automáticamente después de unos segundos. Los datos del tratamiento se guardan 
en la tarjeta SD.

2.4 Detener la terapia

      Precaución: Cuando el dispositivo le recuerde información, deje de usar el dispositivo y 
verifíquelo hasta que vuelva a la normalidad. 

Use los dedos para sostener el borde inferior del seguro de la cubierta del humidificador y em-
puje suavemente hacia arriba para abrir la cubierta del humidificador. Ponga agua destilada 
en el humidificador. Cierre la cubierta y presione para bloquearla, y conecte el humidificador 
a la unidad principal.

2.5 Agua en el humidificador
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      Advertencia: Antes de llenar el humidificador con agua, desconecte primero el
humidificador y la unidad principal para evitar verter agua en el equipo.

      Precaución: Se recomienda el uso de agua destilada y purificada en el humidificador. No
use solución salina normal. La línea de agua no debe superar la marca de nivel máximo de
agua.

2.6 Conexión del tubo calefactor

Conecte el conector de alimentación del tubo calefactor al puerto de salida de alimentación 
de la unidad central y conecte el tubo calefactor a la salida de aire de la unidad principal.
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Capítulo 3    Configuración de parámetros del menú

3.1 Configuraciones de usuario

3.1.1 Función de tiempo de rampa

Diseñado para hacer que el comienzo de la terapia sea más cómodo. El tiempo de
rampa es el periodo durante el cual la presión de incrementa desde una presión
baja de inicio a la presión de tratamiento. Puede fijarla en Apagado, 5min a 45min.

Para ajustar tiempo de rampa:

1. En la interfaz central, gire el dial para resaltar rampa y presione el selector.
2. Gire el selector para ajustar el tiempo de rampa y presione para guardarlo.
3. O en la interfaz del procedimiento, presione el botón de rampa, cada vez se pueden agregar 
5 minutos de tiempo.

Figura 4 Tiempo de rampa



19

3.1.2 Nivel de humedad

El humidificador, humedece el aire y está diseñado para hacer que la terapia sea más cómoda. 
Si tiene la nariz o la boca seca, suba la humedad. Si su mascarilla se humedece, baje la hume-
dad.
Puede establecer el Nivel de humedad en Apagado o entre 1 y 5, donde 1 es la configuración 
de humedad más baja y 5 es la configuración de humedad más alta.

Para ajustar el nivel de humedad:

1. En la interfaz central, gire el selector para resaltar el Nivel de humedad y presione el selec-
tor para ingresar a la interfaz de nivel de humedad.
2. Gire el selector para ajustar el nivel de humedad y presione el dial para guardar el nivel de 
humedad.

Figura 5 Nivel de humedad
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3.1.3 Temperatura del tubo calefactor

3.1.4 Precalentado del humidificador

El tubo de calentamiento puede mantener el aire húmedo y evitar la condensación del agua 
para garantizar la comodidad del tratamiento.

Para ajustar la temperatura del tubo de calentamiento:

Si el nivel de humedad está entre 1 y 5, en la interfaz central, presione prolongadamente el 
botón de rampa, el dispositivo puede precalentarse durante 1 hora, al precalentar, presione 
prolongadamente el botón de rampa o desconecte el humidificador nuevamente, el dispositi-
vo puede detener el precalentamiento.

1. En la interfaz central, gire el selector para resaltar Calefactor y presiónelo para ingresar a la 
interfaz de temperatura del tubo calefactor.
2. Gire el selector para ajustar la temperatura y presiónelo para guardar la temperatura del 
tubo de calentamiento. La temperatura se puede configurar en APAGADO o a 16-30 ° C.

Figura 6 Temperatura del tubo calefactor
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3.1.5 Más parámetros

En la interfaz central, gire el selector para resaltar Instalación y presiónelo para ingresar a la 
interfaz de la configuración.
Puede seleccionar la configuración del usuario y la información del dispositivo, en el menú 
de configuración del usuario, puede configurar el idioma, los LED, la luz de fondo, el protector 
de pantalla, las opciones de tubo, la marca, el arranque inteligente, la parada inteligente, la 
presión de arranque, la unida de temperatura, el modo y el tiempo del avión, información 
detallada sobre estas funciones se enumeran en la siguiente tabla.

Funciones Descripción

Iluminación de fondo

Establece el tiempo de iluminación de fondo de la panta-
lla. Se puede configurar como ENCENDIDO, 15 segundos, 
30 segundos y 60 segundos. La pantalla permanecerá 
encendida si se configura de esta manera.

Protector de pantalla
Activa o desactiva el modo de protector de pantalla, el 
tiempo cambia al modo de protector de pantalla es de 30 
segundos.

Opciones de tubo
Establece el tipo de tubo de aire utilizado por el paciente. 
El tubo se puede configurar como 22 mm de diámetro o 15 
mm de diámetro.

Mascarilla Establece el tipo de mascarilla utilizada por el paciente. Se 
puede configurar como nasal, cara completa o almohadas.

Inicio Inteligente Cuando el Inicio Inteligente está habilitado, la terapia co-
mienza automáticamente cuando respira en la mascarilla.
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En el menú de información del dispositivo, se puede ver la información del dispositivo, como: 
modelo, hora del dispositivo, hora del motor, versión, ID y SN.

Figura 7 Más parámetros

Funciones Descripción

Parada Inteligente
Cuando la Parada Inteligente está habilitada, la terapia 
se detiene automáticamente después de unos segundos 
cuando se retira la mascarilla.

Inicio de la presión Establece la presión al comienzo de la rampa, hasta la 
presión mínima de tratamiento.

Unidades de temperatura Establece la unidad de temperatura. Se puede configurar 
como °F o °C.

Modo avión Cuando el Modo avión está activado, la conexión inalám-
brica se desactivará.

Configuración tiempo Establece el tiempo en la máquina.
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      Advertencia: Solo los profesionales médicos pueden ingresar a la interfaz de
parámetros clínicos para establecer los parámetros clínicos.

      Precaución: Si se presiona solo el botón de rampa se redirigirá al menú anterior.

3.2 Configuraciones médicas

Gire el selector para resaltar Configuración, luego presiónelo al mismo tiempo que el botón de 
rampa para ingresar a la interfaz de la configuración médica, si los usuarios desean modificar 
los valores de los parámetros, gire el selector y resalte parámetros clínicos después presiónelo 
para ajustar el parámetro deseado, enseguida presione el selector para guardar el cambio.

En la interfaz central, gire el selector para resaltar la Información y presiónelo para ingresar
a la interfaz del informe de sueño. Podrá ver su informe de sueño del último día, una
semana, dos semanas, un mes, tres meses, seis meses o uno año. Los datos se graban a
través de la tarjeta SD.

Figura 8 Reporte de sueño

3.1.6 Reporte de sueño
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Capítulo 4    Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el cable de alimentación 
de la toma de corriente y del panel 
posterior del dispositivo.

Sostenga tanto la boquilla del tubo de 
aire como el grillete de la mascarilla, 
luego tire suavemente.

Sujete la boquilla del tubo de aire y 
sáquelo suavemente del dispositivo. 

Abra la cubierta de la tarjeta SD, pre-
sione suavemente, la tarjeta SD saldrá, 
retire la tarjeta del dispositivo.

1

3

2

4

4.1 Desmontaje
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Presione el botón de separación de la 
unidad central y aleje el humidificador 
de la unidad.

Abra los dos broches del humidificador, 
vierta el resto del agua y limpie el humi-
dificador. 

5 6

4.2 Mantenimiento

 • El dispositivo debe encenderse, revisarse una vez por trimestre, y sus funciones deben pro-
barse para asegurarse de que opera correctamente.  

 • El tubo de aire debe fijarse firmemente, evitar movimientos bruscos, tirones excesivos, 
eventualmente grietas y fugas. 

 • Inspeccione la mascarilla y el tubo de aire antes de usarlos para asegurarse de que no haya 
agujeros, rasgaduras o grietas. 

 • El filtro de aire debe reemplazarse al menos cada tres meses. Si el filtro de aire contiene agu-
jeros o está tapado por suciedad, reemplace el filtro de aire inmediatamente. Para reemplazar 
el filtro de aire:

1. Retire la cubierta del filtro de aire en la parte posterior del dispositivo.
2. Retire y deseche el filtro de aire usado.
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4.3 Limpieza y desinfección

 • Limpie suavemente el exterior del dispositivo con una toalla suave y húmeda, si es nece-
sario, limpie el panel frontal con un 75% de alcohol, deslice 10 veces en el mismo lugar cada 
semana, no permita que ningún líquido ingrese al dispositivo. 

 • Limpie el humidificador con detergente suave y enjuague con agua limpia, luego limpie el 
interior y el exterior del humidificador con una toalla seca todos los días. 

 • Limpie la mascarilla y el tubo de aire: consulte las instrucciones de limpieza de la mascarilla 
y el tubo de aire. 

 • Limpie el tubo de calentamiento con detergente suave en agua limpia, luego enjuague bien 
y cuélguelo para que se seque cada semana. El número máximo de limpiezas repetibles es de 
52. No es necesario desinfectar ni esterilizar el tubo de calentamiento.

 • Después de operar durante 1,000 horas, el dispositivo debe tener un mantenimiento com-
pleto, todos los consumibles deben ser reemplazados. 

 • Cuando no use el dispositivo durante mucho tiempo, desconecte el adaptador de alimen-
tación de la toma de corriente, limpie el dispositivo y luego guárdelo en un ambiente seco y 
bien ventilado. 

 • Cuando los usuarios no usen el dispositivo durante mucho tiempo, límpielo y vuelva a colo-
carlo en la caja del paquete original. 
 

Limpieza

3. Inserte un nuevo filtro.
4. Vuelva a colocar la tapa del filtro de aire.
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 • El dispositivo debe desinfectarse cada 3-6 meses si es utilizado por el mismo paciente, el 
dispositivo debe desinfectarse antes de transferir a otro paciente. 

 • La radiación ultravioleta con una intensidad de 70uW/cm2 por 30 minutos o conectar el 
ozono a la tubería del dispositivo durante 1 hora para desinfectar el dispositivo. 

 • Antes de desinfectar la salida de aire, lave bien el humidificador. Antes de transferir a otro 
paciente, cambie la mascarilla y el tubo de aire. 

 • Desinfecte la mascarilla y el tubo de aire: consulte las instrucciones de desinfección de la 
mascarilla y el tubo.

Desinfección

      Advertencia: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente durante la lim-
pieza o el mantenimiento de rutina.

      Precaución: la sección de calentamiento eléctrico del humidificador y la interfaz se limpian 
con un paño suave y húmedo, no se pueden sumergir en una solución desinfectante para no 
afectar la función del calefactor.

      Precaución:el dispositivo no necesita ser calibrado.

4.4 Resolución de problemas

Si tiene algún problema, consulte los siguientes temas de solución de problemas. Si el proble-
ma no se puede resolver, comuníquese con su proveedor o con Hypnus.
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Problema Posible causa Solución

Sin pantalla

La alimentación no está 
conectada

Asegúrese de que el cable de 
alimentación esté conectado 
y que la toma de corriente (si 
la tiene) este en la posición 
ENCENDIDO

El enchufe de DC está 
parcialmente insertado en 
el dispositivo

Inserte el enchufe DC total-
mente

Insuficiente aire entregado 
desde el dispositivo

El tiempo de rampa está en 
uso

Espere a que se acumule 
presión de aire o modifique 
el tiempo de rampa 

El filtro de aire está sucio Reemplace el filtro de aire

Conexión incorrecta del 
tubo de aire

Revise la conexión del tubo 
de aire

El tubo de aire está 
bloqueado, aplastado o 
perforado

Retire el material de bloqueo 
o evite que el tubo de aire se 
aplaste, verifique si el tubo 
de aire está perforado

La presión establecida es 
demasiado baja Por favor consulte a su médico

La mascarilla y el arnés no es-
tán colocados correctamente

Ajuste la posición de la mas-
carilla y el arnés
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Problema Posible causa Solución

Incremento de presión 
anormal

Hablar, toser o respirar en 
formas inusuales

Evite hablar cuando se utilice 
la mascarilla, mantenga una 
respiración normal 

Fuga de aire alrededor de 
la mascarilla

Ajuste incorrecto de la 
mascarilla

Consulte el manual de usua-
rio de la mascarilla, ajuste la 
mascarilla correctamente

La nariz esta seca o tapada El nivel de humedad es 
demasiado bajo Ajuste el nivel de humedad

Hay agua condensada en la 
mascarilla y el tubo de aire

El nivel de humedad es 
demasiado alto Ajustar el nivel de humedad

Fuga de aire del humidifi-
cador

Conexión incorrecta del 
humidificador

Asegúrese de que el humidi-
ficador y la unidad principal 
se ensamblen correctamente 
y verifique si hay daños.
Si hay daños, comuníquese 
con su proveedor

Daño del humidificador

Mensaje del dispositivo: 
fuga de aire en el dispositi-
vo, verifique

Conexión incorrecta del 
tubo de aire Asegúrese de que el tubo de 

aire, la mascarilla se conecta 
correctamente, el humidifi-
cador y la unidad principal 
se ensamblan correctamente

Ajuste inadecuado de la 
mascarilla

Montaje incorrecto del 
humidificador
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Problema Posible causa Solución

Mensaje del dispositivo: 
obstrucción de la vía aérea, 
verifique

Obstrucción del tubo de aire

Verifique el tubo de aire, 
limpie las obstrucciones en 
el tubo de aire o evite que se 
apriete el tubo de aire

Mensaje del dispositivo: no 
se reconoce la tarjeta SD, 
reemplace la tarjeta SD

La tarjeta SD no está inser-
tada correctamente Retire la tarjeta SD y reinserte

La tarjeta SD está dañada Reemplazar tarjeta SD

Mensaje del dispositivo: 
error del sistema, consulte 
el manual del usuario, 
error 006

El dispositivo se coloca en 
un entorno de sobrecalen-
tamiento

Utilice el dispositivo en el 
entorno especificado

Mal funcionamiento del 
tubo de calentamiento

Póngase en contacto con su 
proveedor para cambiar el 
tubo calefactor

Otra información de error, 
como: error del sistema, 
consulte el manual del 
usuario, error 0XX

Puede ocurrir un error irre-
cuperable en el dispositivo

Póngase en contacto con 
su proveedor, no repare el 
dispositivo
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La vida útil de este dispositivo es de 5 años. El tubo calefactor no es un dispositivo de un solo 
uso, el número máximo de reutilización es 365 veces, el período máximo de reutilización es de 
12 meses, la vida útil es de 36 meses si el tubo de calentamiento se desempaqueta en condi-
ciones de almacenamiento. Si la calidad del producto no cumple con las especificaciones téc-
nicas estipuladas en el Manual del usuario, puede utilizar la tarjeta de garantía para solicitar al 
fabricante reparación y reemplazo gratuitos (excepto los consumibles).

Capítulo 5    Tiempo de vida útil del producto

5.1 Vida útil

5.2 Eliminación de residuos

5.3 Transporte y almacenamiento

Después de que el producto exceda su vida útil, debe desecharse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales y nacionales.

El dispositivo debe mantenerse alejado de fuentes de calor, impactos severos y vibraciones 
durante la transportación y el desembalaje. No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa.
Cuando el dispositivo no se utilice durante mucho tiempo, debe almacenarse en un ambiente 
seco y bien ventilado. No debe haber gases corrosivos en el aire y se debe evitar el almacena-
miento en un entorno con fuertes interferencias electromagnéticas.
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Capítulo 6    Servicio postventa

En las siguientes condiciones, el período de garantía del dispositivo es de 2 años, el período 
de garantía del humidificador es de 1 año a partir de la fecha de compra:

Si el producto falla en condiciones de uso normal dentro del período de garantía, Hypnus lo 
reparará o reemplazará.

1. El almacenamiento y los entornos de trabajo cumplen con los estándares nacionales, los 
estándares profesionales y las especificaciones requisitadas;
2. El dispositivo es instalado, comisionado y mantenido por una persona autorizada por nues-
tra compañía;
3. Utilice el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

 • El tubo calefactor pertenece a la parte vulnerable, el período de garantía es de 6 meses a 
partir de la fecha de compra;
 • Para la mascarilla recomendada por Hypnus, consulte las instrucciones proporcionadas por 

la fábrica original para el período de garantía;
 • El filtro de aire pertenece a los consumibles y no está dentro del alcance de la garantía.

      Precaución:
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La falla o daño del producto causado por las siguientes circunstancias no está dentro del 
alcance de la garantía gratuita:

1. Avería o daños causados por un funcionamiento incorrecto o por no seguir las instruccio-
nes (cualquier aplicación más allá del alcance de uso del dispositivo).
2. Desglose o daño causado por la reparación, modificación o inspección realizada por perso-
nal de servicio no autorizado.
3. Desglose o daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones, terre-
motos o rayos.
4. No se puede mostrar la tarjeta de garantía o el comprobante para comprar el dispositivo.

      Precaución: no desmonte el producto, de lo contrario no se hará valida la garantía.

      Precaución: guarde la tarjeta de garantía con cuidado, muestre la tarjeta de garantía si 
necesita reparar el dispositivo.
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Anexo A    Especificaciones técnicas

Clasificaciones IEC 60601-1 Clase II, tipo BF

Protección de ingreso IP21

Tiempo de trabajo continuo El tiempo de trabajo continuo no es inferior a 8 horas

Fuente de alimentación

Adaptador:
Modelo: HY52,
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A Salida: 24VDC, 2.2A
Modelo: HY90,
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A Salida: 24VDC, 3.75A

Potencia de entrada de la 
placa calefactora 24VDC, 1.2A

Potencia de entrada del 
tubo calefactor  24VDC, 1.2A

Precisión de visualización de 
presión ±(2% full escala (40cmH2O)+4% presión actual)
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Rango de 
presión de fun-
cionamiento

Modelo Modalidad Rango de presión de 
funcionamiento

CA820M
CA820W
CA820

CPAP, APAP 4~20cmH2O

BA825W
BA825M
BA825

CPAP 4~20cmH2O

BPAP-S, Auto BPAP-S
IPAP: 4~25cmH2O
EPAP:4~25cmH2O

ST830W
ST830M
ST830

CPAP 4~20cmH2O

BPAP-S, BPAP-ST IPAP: 4~30cmH2O
EPAP: 2~25cmH2O

SV825M
SV825W

CPAP 4~20cmH2O

ASV, Auto ASV

4~25cmH2O,
EPAP: 4~15cmH2O, 
Min PS: 0-6cmH2O, 
Max PS:5-20cmH2O

AU830Pro

CPAP, APAP 4~20cmH2O

Auto BPAP-S IPAP: 4~25cmH2O
EPAP: 4~25cmH2O

BPAP-S,BPAP-ST, BPAP-T IPAP: 4~30cmH2O
EPAP: 2~25cmH2O

ASV, Auto ASV

4~25cmH2O,
EPAP: 4~15cmH2O, 
Min PS: 0-6cmH2O, 
Max PS:5-20cmH2O
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Salida de aire 22 mm  cónico, compatible con la ISO 5356-1:2015 Equipo 
anestésico y respiratorio - Conectores cónicos

Duración de la inspira-
ción

Para BPAP- modo ST: Ti  Mín: 0.1-4.0 s, Ti Máx: 0.3-4.0 s
Para BPAP-modo T: Ti: 0.1-4.0 s

Frecuencia respiratoria Solo aplicable para modo BPAP-ST y BPAP-T, 
opciones de : 5-40 rpm, error es ±1 rpm

Ruido 27±2 dB(A) en la presión de funcionamiento de 10 cmH2O

Capacidad de agua 280±20ml

Temperatura del gas de 
la conexión del paciente. ≤ 43°C

Caída de presión inspira-
toria y espiratoria

A un flujo de 60L / min, la caída de presión del humidificador 
es de 0.6 ± 0.2cmH2O

Fuga de gas Menos de 5L / min

Temperatura del tubo de 
calefacción Opciones: APAGADO, 16 ~ 30 °C, el error es ± 1 °C

Especificación de tubo 
de calefacción Diámetro interior: 15 mm, longitud: 1.8 ± 0.1 m

Resistencia al flujo y al 
flujo de prueba del tubo 
de calentamiento.

R@30 L/min: 0.05hPa/l/min
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Cumplimiento total y la 
presión de prueba del 
tubo de calentamiento

C @60hPa: 0.37ml/hPa

Salida del sistema de 
humidificación ≥15mg/L

Humedad relativa 75.8%RH-96.5%RH

Rendimiento del caudal a presiones establecidas

Pmin Pmin+¼(Pmax-Pmin) Pmin+½(Pmax-Pmin) Pmin+¾(Pmax-Pmin) Pmax

Presión de ajuste
 (cmH2O)

4 10.5 17 23.5 30

Flujo promedio
(L/min)

75±5 75±5 75±5 75±5 75±5

T La estabilidad de la precisión de la presión estática de la vía aérea

Presión(cmH2O)
La estabilidad de la precisión de la presión de la vía aérea estática

(cmH2O)

4 ≤0.5

10 ≤0.5

20 ≤0.5

30 ≤0.5
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La estabilidad de la precisión dinámica de la presión de las vías aéreas, con el 
dispositivo médico funcionando en modo CPAP en condiciones normales

La estabilidad de la precisión de la presión dinámica en la vía aérea tanto para la 
presión inspiratoria como la espiratoria, con el dispositivo médico funcionando 
en modo de dos niveles en condiciones normales

Presión(cmH2O)
La estabilidad de la precisión dinámica de la presión de la vía aérea

(cmH2O)

4 ≤0.9

8 ≤0.9

12 ≤0.6

16 ≤0.6

20 ≤0.5

Inspiratorio
 (cmH2O)

Espiratorio
(cmH2O)

La estabilidad de la preci-
sión de la presión dinámica 
de la vía aérea para la pre-
sión inspiratoria (cmH2O)

La estabilidad de la precisión 
de la presión dinámica de 
la vía aérea para la presión 

espiratoria (cmH2O)

8 4 ≤0.7 ≤0.6

13 9 ≤0.3 ≤1.3

19 15 ≤0.2 ≤1

26 22 ≤1 ≤0.9

30 25 ≤0.7 ≤1.54
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El tiempo requerido para alcanzar la temperatura establecida del tubo calefac-
tor desde una temperatura inicial de (23°C ± 2°C) cuando el dispositivo medico 
funciona en modo CPAP, la presión es de 10 cmH2O y la temperatura ambiente es 
de 23 grados

Temperatura establecida(°C) Tiempo requerido(s)

24 10-15

25 15-20

26 20-27

27 27-35

28 35-45

29 45-55

30 55-70

Modelo Presión máxima en 
estado normal

Presión máxima en 
estado de falla única

CA820M,CA820W,CA820 20cmH2O 30cmH2O

BA825W,BA825M,BA825,SV825M,
SV825W 25cmH2O 40cmH2O

SV825W, SV825M 25cmH2O 40cmH2O

ST830W,ST830M, ST830, AU830Pro 30cmH2O 40cmH2O

La presión máxima en el conector del paciente en estado normal y el estado de 
falla única se muestra a continuación:
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      Precaución:  antes de usar el dispositivo para cualquier paciente, el usuario debe garanti-
zar la compatibilidad y la conexión de todas las piezas y accesorios en uso.

      Precaución: Debe asegurarse de que la presión de tratamiento del paciente esté estableci-
da correctamente, y el efecto terapéutico del conjunto debe evaluarse regularmente.

      Precaución:El nivel de filtrado del filtro de aire es mayor o igual a 5 μm.

      Precaución:La curva de presión / capacidad para el dispositivo es:

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2

7cmH2O 10BPM
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7cmH2O 20BPM

7cmH2O 15BPM

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2
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13cmH2O 15BPM

13cmH2O 10BPM

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2
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20cmH2O 10BPM

13cmH2O 20BPM

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2
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20cmH2O 20BPM

20cmH2O 15BPM

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2

Flujos [L/min]

Presiones[cmH2O]

Compartimiento

Compartimiento

Pistón

Vía respiratoria

Músculo

Alveolar 1

Traqueal

Alveolar 2
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Anexo B    Información EMC

      Precaución:  El dispositivo de presión positiva de las vías respiratorias cumple los requisi-
tos de EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-11:2015, ISO 80601-2-70:2015, EN 
ISO 8185:2009.

      Precaución:  La instalación y el uso del dispositivo deben realizarse de acuerdo con el 
archivo aleatorio para la compatibilidad electromagnética.

      Precaución: Podría causar un aumento de las emisiones o una reducción de la inmunidad 
del dispositivo cuando se usa con componentes o accesorios no originales más allá de los 
autorizados.

      Advertencia:  No utilice el dispositivo con otro equipo junto o cerca, que tenga la misma 
frecuencia de trabajo. Asegúrese de que el rendimiento de los faros esté bien si es necesario, 
úselo junto con el mismo dispositivo de frecuencia de trabajo.
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Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El dispositivo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario deben asegurarse de que se use en dicho entorno.

Prueba de Emisiones Conformidad Entorno electromagnético: orientación

Emisiones de RF CISPR 11 Grupo 1

El dispositivo utiliza energía RF solo para su 
función. Por lo tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y no es probable que causen 
interferencias en los equipos electrónicos 
cercanos.

Emisiones de RF CISPR 11 Clase B

El dispositivo es adecuado para su uso en 
todos los establecimientos, incluidos los 
establecimientos domésticos y aquellos 
directamente conectados a la red pública 
de suministro de energía de bajo voltaje.

Emisiones armónicas IEC 
61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje / 
emisiones de parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple
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Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El dispositivo está diseñado para usarse en un entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario deben asegurarse de que el uso sea en dicho entorno.

Prueba de 
INMUNIDAD

IEC 60601 nivel de prueba Nivel de cumplimiento
Entorno electromagnético: 

orientación

Descarga elec-
trostática (ESD)
IEC 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV 
air, ± 15kV

Contacto: ±8 kV 
Air: ± 15 kV

Los pisos deben ser de madera, 
concreto o baldosas de cerámi-
ca. Si los pisos están cubiertos 
con material sintético, la 
humedad relativa debe ser de 
al menos 30%.

Inmunidad 
Radiada
(IEC 610004-4-3)

80MHz to 2700MHz 10V/m (rms)

385MHz 27V/m (rms)
450MHz 28V/m (rms)
710MHz, 745 MHz, 780 MHz 
9V/m (rms)
810MHz, 870 MHz, 930 MHz 
28V/m (rms)
1720MHz,1845MHz, 1970 
MHz 28V/m(rms)
2450MHz 28V/m(rms)
5240MHz, 5500 MHz, 5785 
MHz 9V/m (rms)

10V/m, 80%, Am at 1kHz
27V/m PM at 18Hz
28V/m FM ± 5 kHz devia-
tion at 1 kHz sine 
9V/m Pm at 217 Hz
28V/m PM at 18Hz
28V/m PM at 217Hz
28V/m PM at 217Hz
9V/m PM at 217Hz

Eléctrico rápido 
transitorio / 
explosión IEC 
61000-4-4

± 2 kV para líneas de sumi-
nistro de energía
± 1 kV para líneas de entra-
da/salida

Líneas de suministro de 
energía: ± 2 kV

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un entorno típico 
de hogar u hospital.
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Aumento
IEC 61000-4-5

± 0.5kV, ± 1 kV línea (s) a 
línea (s)
± 2 kV línea (s) a tierra

Línea a línea: ± 1 kV
La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un entorno típico 
de hogar u hospital.

Inmunidad 
conducida (IEC 
61000-4-6)

150KHz to 80MHz 3Vrms
ISM y bandas de radio ama-
teur entre 150KHz to 80MHz 
6Vrms

3Vrms
6Vrms (en ISM y bandas 
de radioaficionados)
80% Am en 1kHz

Caídas de volta-
je e interrupción 
IEC 61000-4-11

0%, 70%, 0% de UT

0% para 0.5 ciclos
0% por 1 ciclo
70% por 25 ciclos
0% por 250 ciclos

La calidad de la red eléctri-
ca debe ser la típica de un 
hogar u hospital. Si el usuario 
del dispositivo requiere un 
funcionamiento continuo du-
rante las interrupciones de la 
red eléctrica, se recomienda 
que el dispositivo se alimente 
desde una fuente ininterrum-
pida o una batería.

Campo magné-
tico de frecuen-
cia de potencia
IEC 61000-4-8

50Hz, 60 Hz 30A/m
50Hz: 30A/m,
60Hz: 30A/m,

Los campos magnéticos de 
frecuencia de energía deben 
estar en niveles característi-
cos de una ubicación típica, 
ya sea un hospital o en un 
entorno doméstico.

NOTA: UT es la tensión de red c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.
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